Universidad Interamericana de Puerto Rico

Fechas importantes

Recinto de Ponce

15 de mayo ................ Último día de clases

5 de abril de 2018

15 de mayo ................ Último día para darse de baja parcial
o total con la anotación “W” y para
presentar cualquier reclamación
relacionada con los informes de
calificaciones de la sesión anterior.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Vilma E. Colón, Ed.D.
Rectora

16-22 de mayo ........... Exámenes Finales
25 de mayo ................ ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTRADA DE
CALIFICACIONES EN EL REGISTRO
ELECTRÓNICO (12:00 M)

Jacqueline Álvarez Peña, Ph. D.
Decana de Asuntos Académicos

28 de mayo ................ Feriado: Día de la Recordación

ITINERARIO EXÁMENES FINALES ENERO A MAYO 2018

14 de junio ................ Servicio de Graduación del Recinto de
Ponce (10:00 am)

Los exámenes se ofrecerán en el salón de clases donde se toman los cursos.
Si una sección no coincide exactamente con este itinerario, favor ubicarla en
la hora más cercana. Este itinerario también aplica para los cursos en línea
y los cursos del Programa de Certificados Técnicos INTERTEC.

14 de junio ................. Colación de Grados del Recinto de Ponce
(4:00 pm)

Recuerde: Este itinerario se publicará en el Web.

Si el curso se reúne entre los siguientes horarios, el examen será a la hora y
en el salón que se ofrece el curso, en las fechas señaladas:
Cursos que se ofrecen los LUNES Y MIÉRCOLES en el siguiente horario:
8:00 9:30 a.m.
9:30 11:00 a.m.
9:00 10:30 a.m.
10:30 12:00 p.m.
10:00 11:30 a.m.
11:30 1:00 p.m.
11:00 12:30 p.m.
12:30 2:00 p.m.
12:00 1:30 p.m.
1:30 3:00 p.m.
1:00 2:30 p.m.
2:30 4:00 p.m.
2:00 3:30 p.m.
3:30 5:00 p.m.
3:00 4:30 p.m.
4:30 6:00 p.m.
4:00 5:30 p.m.
5:30 7:00 p.m.
5:00 6:30 p.m.
6:30 8:00 p.m.
6:00 7:30 p.m.
7:30 9:00 p.m.
7:00 8:30 p.m.
8:30 10:00 p.m.
8:00 9:30 p.m.
EL EXAMEN SERÁ EL 21/MAYO/18
EL EXAMEN SERÁ EL 16/MAYO/18

PROFESORES
Cursos que se ofrecen los MARTES Y JUEVES en el siguiente horario:
8:00 9:30 a.m.
9:30 11:00 a.m.
9:00 10:30 a.m.
10:30 12:00 p.m.
10:00 11:30 a.m.
11:30 1:00 p.m.
11:00 12:30 p.m.
12:30 2:00 p.m.
12:00 1:30 p.m.
1:30 3:00 p.m.
1:00 2:30 p.m.
2:30 4:00 p.m.
2:00 3:30 p.m.
3:30 5:00 p.m.
3:00 4:30 p.m.
4:30 6:00 p.m.
4:00 5:30 p.m.
5:30 7:00 p.m.
5:00 6:30 p.m.
6:30 8:00 p.m.
6:00 7:30 p.m.
7:30 9:00 p.m.
7:00 8:30 p.m.
8:30 10:00 p.m.
8:00 9:30 p.m.
EL EXAMEN SERÁ EL 22/MAYO/18
EL EXAMEN SERÁ EL 17/MAYO/18

Cursos que se ofrecen los
VIERNES solamente, el examen se
ofrecerá a la hora de la clase:

Cursos que se ofrecen los SÁBADOS
solamente, el examen se ofrecerá a la
hora de la clase:

EL EXAMEN SERÁ EL VIERNES,
18 DE MAYO DE 2018

EL EXAMEN SERÁ EL SÁBADO,
19 DE MAYO DE 2018



Si algún estudiante tiene 3 exámenes o más el mismo día, se deberá
hacer arreglos con él/ella para ofrecerle el examen otro día.



No se le permitirá a ningún profesor cambiar el horario de exámenes.
Aquel profesor que tenga algún conflicto con esta programación deberá
solicitar autorización a la Decana de Asuntos Académicos.



Como parte del proceso de evaluación del estudiante, es necesario que
cada profesor ofrezca un examen final o una evaluación equivalente.



Último día para la entrada de notas al sistema es el 25 de mayo a las
12:00 m.



Favor actualizar sus números de teléfonos en la Gerencia Académica,
por si hay necesidad de comunicarse con ustedes.



Es importante que todo estudiante tenga la oportunidad de cumplir con
su evaluación final durante el periodo de exámenes finales.
ESTUDIANTES













Fechas de los últimos días de clases:
Cursos que se reúnen los:
lunes y miércoles
martes y jueves
viernes solamente
sábados solamente

Favor verificar con los profesores las horas y lugares asignados para los
exámenes finales. Si tiene algún problema de salud o emergencia y no
puede tomar el examen en el horario asignado, comuníquese con el
departamento antes de la fecha y hora del examen para hacer los
arreglos pertinentes. Puede comunicarse al 284-1912 a las siguientes
extensiones:

El último día de clases será el:
lunes, 14 de mayo de 2018
martes, 15 de mayo de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
sábado, 12 de mayo de 2018

Administración de Empresas
Ciencias Sociales y de la Conducta
Ciencias de la Salud
Ciencias y Tecnología
Estudios Humanísticos y Pedagógicos
Estudios a Distancia
Certificados Técnicos INTERTEC
Decanato de Asuntos Académicos
Decanato de Estudiantes

Exts. 2072/2077
Exts. 2028/2027
Exts. 3318/3327
Exts. 2028/2136
Exts. 2072/2071
Exts. 2115/1490
Exts. 3240/3241
Exts. 2047/2046
Exts. 2090/2089

NOTA IMPORTANTE


El Centro de Acceso a la Información (CAI) estará abierto durante el
período de estudio.

